
BKG® HiCon™ V-Type 3G
Cambiador de malla de retrolavado de doble pistón para un 
funcionamiento continuo con tecnología de retrolavado eléctrico

Funcionamiento normal: 4 huecos en la malla (100 %) en el proceso

Retrolavado:  3 huecos en la malla (75 %) en el proceso, 1 hueco en la malla (25 %) en posición de retrolavado

Cambio de malla:  3 huecos en la malla (75 %) en el proceso, 1 hueco en la malla (25 %) en posición de cambio

Llenado de depósito: 4 huecos en la malla (100 %) en el proceso

El BKG HiCon V-Type 3G es adecuado para la mayoría de 
los procesos y los materiales. Se utiliza en procesos de alta 
demanda para conseguir una presión constante (por ejemplo, 
de correas, películas y fibras), así como en procesos con 
presión de retorno insuficiente para el retrolavado (p. ej., 
en la peletización de hebras). También está capacitado para 
gestionar procesos con una alta proporción de materiales 
contaminados (reciclado). El equipo permite un funcionamiento 
continuo sin cortes del sistema durante el cambio de malla.

Tipo de equipo Salida de extrusión 
[kg/h]*

Peso
[kg]

L1 L2 B C H1 H2 Ø [mm] [cm2]

V-Type 125 - 3G 450 - 750 689 1681 270 230 219 711 125,0 4 x 122 1200

V-Type 160 - 3G 500 - 1200 819 1966 310 260 259 847 148,3 4 x 172 1780

V-Type 180 - 3G 650 - 1400 952 2304 380 320 294 933 176,3 4 x 244 2910

V-Type 200 - 3G 800 - 1800 1068 2582 410 350 329 1038 200,0 4 x 314 3980

V-Type 250 - 3G 1300 - 2500 1203 2893 460 390 369 1134 230,3 4 x 415 5800

V-Type 280 - 3G 2000 - 3000 1349 3202 500 390 409 1254 250,0 4 x 490 7400

V-Type 300 - 3G 3500 - 5500 1467 4119 580 440 454 1371 270,0 4 x 572 10100

V-Type 320 - 3G 4000 - 7000 1780 4119 640 440 509 1596 320,0 4 x 804 14000

V-Type 380 - 3G 6000 - 11000 1854 4219 695 440 539 1606 340,0 4 x 908 16700

MallaDimensiones del cambiador de malla

Detalles técnicos

Mejoras de eficiencia de nueva generación: 
comparativa 
�� Mayor capacidad de limpieza por la reducción del ciclo 

de retrolavado (solo un pistón de desplazamiento)

�� Mayor grado de automatización por la parametrización autónoma 
de la ventilación y el retrolavado

�� Manejo fácil y limpio mediante una salida para la descarga 
del retrolavado en la parte inferior de la carcasa 

�� Menor altura de extrusión posible por su formato compacto

�� 100 % de la superficie de filtrado disponible durante el 
procedimiento de llenado del depósito

Beneficios
�� Todos los pasos del proceso realizados con presión y volumen constante

�� Máxima eficiencia y funcionamiento asegurados independientemente 
de la presión de extrusión gracias a la tecnología de RETROLAVADO 
ELÉCTRICO patentada

�� Procedimiento de retrolavado y ventilación totalmente automatizado para 
una intervención mínima por parte del operador

�� Reducción significativa de los costos operativos gracias a un uso de 
hasta 200 ciclos de retrolavado 

�� Mayor superficie de filtrado por los cuatro huecos en la malla en una 
carcasa comparativamente más pequeña, con cantidades mínimas 
de retrolavados durante la autolimpieza
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*  Los valores de productividad son solo estimaciones. La producción real dependerá de la viscosidad del material, la finura de filtro, la aplicación y el nivel de contaminación del material; por lo 
tanto, los valores pueden diferir dependiendo de los parámetros reales del proceso.

Características
�� Retrolavado altamente eficiente patentado mediante tecnología 

de RETROLAVADO ELÉCTRICO integrada.

�� Con la tecnología 4K-75 patentada, tres huecos en la malla (75 %) 
permanecen disponibles para el filtrado en todo momento durante 
los pasos de los procesos de retrolavado y de cambio de malla.

�� Geometrías de canal de flujo optimizadas (sin espacios muertos).

�� Sistema de sellado metálico sin desgaste: no es necesario sellado 
adicional.

�� Fácil integración en los controles de línea.



www.nordsonpolymerprocessing.com  |  info@nordsonpolymerprocessing.com
© 2016 Nordson PPS GmbH

Impreso en los EE. UU.
8/2016

Nordson PPS GmbH
Coermühle 1
48157 Münster (Alemania)
Teléfono +49 251 21405 0 

China
Teléfono +86 21 5785 091 8

EE. UU.
Teléfono +1 828 326 9888 

Funcionamiento normal

La carcasa de acero calentada permite usar dos pistones de rodamiento de malla 
colocados de forma transversal al flujo de la masa fundida y que contienen dos 
huecos en la malla cada uno por pistón. El flujo de fusión se subdivide en cuatro 
rutas de flujo, discurre a través de cada uno de los cuatro huecos en la malla y se 
reúne tras el filtrado en la salida del material. La contaminación de la masa fundida 
y los depósitos resultados en los paquetes de malla producen un aumento de la 
resistencia del flujo. 

El retrolavado se inicia automáticamente y cuando se alcanza un límite de presión 
definido individualmente. El pistón de desplazamiento se desplaza hasta su posición 
final y llena así el depósito de masa fundida. El paquete de malla que se debe limpiar 
se mueve a la posición de limpieza y el pistón de desplazamiento limpia el hueco en 
la malla mediante un movimiento rápido con ayuda hidráulica. Los contaminantes 
del paquete de malla se despegan y pasan por el canal de lavado. Durante el 
retrolavado, el área de malla relevante se separa por completo, por lo que se impide 
cualquier influencia en el proceso. Tras limpiar la malla, el área de malla adyacente 
del mismo pistón se limpia de idéntica manera. Durante el retrolavado, permanecen 
en funcionamiento tres huecos en la malla (el 75 %). 

El cambio de malla se produce cuando se completa la autolimpieza. El pistón 
de malla con el elemento de filtro que se debe limpiar se extrae de la carcasa lo 
suficiente para poder retirar el paquete de malla y sustituirlo con un elemento de filtro 
nuevo. Durante el cambio de malla, permanecen en funcionamiento tres huecos en 
la malla (el 75 %). El cambio de malla continúa en las cuatro mallas sucesivamente. 
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